
          
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
- Junta Vecinal Municipal de Los Dolores -

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  VECINAL 
MUNICIPAL  DE  LOS DOLORES,  PLENO  DE  24  DE  MARZO  DE 
2.011.

En Los Dolores, siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinticuatro de marzo de dos mil  
once, se reúnen en el Salón de Actos de la Junta Vecinal  Municipal de Los Dolores, los Vocales que a 
continuación se relacionan, bajo la Presidencia de D.ª Encarnación Montero Brage y, con la asistencia del 
Secretario por delegación del Secretario General de la Corporación Dª. Mª. Cristina Pena Lamelas, a fin de 
celebrar sesión ordinaria de la Junta Vecinal Municipal Pleno y tratar de los asuntos que constituyen el Orden 
del Día, para lo cual se ha girado citación previa.

PRESIDENTA

Dª. Encarnación Montero Brage

VICEPRESIDENTE  

D. Antonio Ramos López,  

POR EL PARTIDO POPULAR

 
Dª Pilar Delgado Esteban, ausente,
D. Agustín García García, ausente,
D. José Francisco Alamo Canovas, 

D.  Emilio Vidal Ros, 

POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

D. Asensio Madrid Sánchez, 
D. Gregorio Egea Paredes, 

Dª Mª Bernarda Roca Martínez, ausente,

SECRETARIO

Dª. Mª Cristina Pena Lamelas.

_____________________________________________________________________________________

Abre la sesión la Sra. Presidenta, con las ausencias justificadas de: Dª Mª Bernarda Roca Martínez, 
Dª Pilar Delgado Esteban,  D. Agustín García García.

Acto seguido se procede a la lectura del Orden del Día.
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ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 9 de diciembre 
de 2010.

2.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  valoración  relativa  a:  746,00  M2  de 
aglomerado en caliente; 166,00 ML pintura y 134,00 M2 escarificado de calzada profundo 
en Casas del Retiro.

3.- Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  valoración  relativa  a:  745,60  M2  de 
aglomerado en caliente y 352,00 ML pintura en C/ Pino Canario de Los Dolores.

4.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a reparación de acera en 
C/ Mayor con C/ San Leandro de Los Dolores.

5.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a reparación de acera y 
socavón en Avda. Floridablanca y C/ Juan Gutiérrez de Los Dolores.

6.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a mobiliario para local 
social de Bda. San Cristóbal.

7.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de puertas 
correderas y cerramiento de aire acondicionado de la Casa Arabe de Los Dolores.

8.- Incorporación de colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones a las 
Comisiones  de  Trabajo  de  Urbanismo  e  Infraestructuras  y  de  Cultura,  Juventud  y 
Deportes.

______________________________________________________________________________
_

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

1.-  Propuesta y aprobación, si procede, de rieles para el escenario y división del salón del Local  
Social de la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica. 

2.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: instalación de juegos infantiles en 
Plaza Emperatriz; instalación de vallado de polietileno perimetral en Plaza de la Hispanidad; instalación 
de suelo de caucho en Plaza Manuel de Falla o de la Iglesia, El Bohío; instalación de sube y baja modelo 
caballito en Plaza Infanta Cristina junto a juego de bolos de Los Dolores.
______________________________________________________________________________
_

9.- Ruegos y preguntas.

Primera.- Lectura y aprobación en su caso,  del Acta de la Sesión Ordinaria de 9 de 
diciembre de 2010.

Se dio cuenta del Acta de referencia que fue aprobada por UNANIMIDAD y sin reparos

Segunda.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a: 746,00 M2 de 
aglomerado en caliente; 166,00 ML pintura y 134,00 M2 escarificado de calzada profundo en 
Casas del Retiro.
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Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.915,46.- €, IVA incluido, 
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.915,46.- €, IVA incluido.

Tercera.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a: 745,60 M2 de 
aglomerado en caliente y 352,00 ML pintura en C/ Pino Canario de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.897,64.- €, IVA incluido,  
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.897,64.- €, IVA incluido.

Cuarta.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de valoración relativa a reparación de 
acera en C/ Mayor con C/ San Leandro de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 4.080,85.- €, IVA incluido,  
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE. 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 4.080,85.- €, IVA incluido.

Quinta.- Propuesta y aprobación,  si  procede,  de valoración relativa a reparación de 
acera y socavón en Avda. Floridablanca y C/ Juan Gutiérrez de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.953,29.- €, IVA incluido,  
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.
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A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.953,29.- €, IVA incluido.

Sexta.- Propuesta y aprobación, si procede, de valoración relativa a mobiliario para 
local social de Bda. San Cristóbal.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, de la valoración relativa al asunto del epígrafe, por valor de 4.479,80.- €, IVA incluido,  
pasando dicha valoración a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 4.479,80.- €, IVA incluido.

Séptima.- Propuesta y aprobación, si procede, de presupuesto relativo a: colocación de 
puertas correderas y cerramiento de aire acondicionado de la Casa Árabe de Los Dolores.

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta, según se trató en Comisión de  
Trabajo, del presupuesto relativo al asunto del epígrafe, por valor de 5.652,71.- €, IVA incluido, 
pasando dicho presupuesto a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor de la propuesta,
PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobada por unanimidad la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 5.652,71.- €, IVA incluido.

Octava.- Incorporación de colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones 
a las  Comisiones  de Trabajo  de Urbanismo e  Infraestructuras y  de Cultura,  Juventud y 
Deportes.

No habiéndose presentado ningún colectivo nuevo, el punto de referencia se incorporará en 
el Orden del Día del próximo Pleno.

El Pleno queda enterado.

_______________________________________________________________________________

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA:

Primera.-  Propuesta y aprobación, si procede, de rieles para el escenario y división del salón del 
Local Social de la Asociación de Vecinos de la Bda. Hispanoamérica. 

Interviene el Portavoz del grupo popular para dar cuenta del presupuesto de Aluminios Sánchez, S.A., 
relativo a cerramiento pasillo primera planta  y rieles para el escenario del Local Social de la Asociación de 
Vecinos de la Bda. San Cristóbal, por valor de 1.533,00.- €, a lo que hay que añadir el 18 % de IVA, pasando 
dicho presupuestos a los distintos componentes del Pleno para su comprobación.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 abstenciones (argumentando que solo se presenta un presupuesto),
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PP: 4 votos a favor de la propuesta.

A la vista  de los resultados obtenidos,  queda aprobada por mayoría absoluta la referida propuesta 
relativa al asunto del epígrafe, por valor de 1.533,00.- €, a lo que hay que añadir el 18 % de IVA,

Segunda.- Propuesta  y aprobación,  si  procede,  de presupuesto relativo a:  instalación de juegos 
infantiles en Plaza Emperatriz; instalación de vallado de polietileno perimetral en Plaza de la Hispanidad; 
instalación de suelo de caucho en Plaza Manuel de Falla o de la Iglesia, El Bohío; instalación de sube y 
baja modelo caballito en Plaza Infanta Cristina junto a juego de bolos de Los Dolores.

Interviene la Presidenta para manifestar que los puntos 2, 5 y 6 correspondientes al Pleno de 29 de julio 
de 2010 y el punto 19 correspondiente al Pleno de 18 de noviembre de 2010, habiendo sido aprobados en su día y 
no habiéndose ejecutado las obras, dado el tiempo transcurrido, se ha producido un incremento en los referidos  
puntos, por un importe total de 5.613,25.- €, IVA incluido. 

Los puntos aprobados en su día con sus importes son los siguientes:

Instalación de juegos infantiles en Plaza Emperatriz, se había aprobado 4.419,53.- € ,
Instalación de vallado de polietileno perimetral en Plaza de la Hispanidad, se había aprobado 4.690,75.- €,
Instalación de suelo de caucho en Plaza Manuel de Falla o de la Iglesia, El Bohío, se había aprobado 3.192,82.- € 
e Instalación de sube y baja modelo caballito en Plaza Infanta Cristina, junto a juego de bolos de Los Dolores, se 
había aprobado: 760,94.- €, todo ello asciende a un total de 15.415,57.- € (incluidos 2.351,53.- € de IVA).

Ascendiendo la nueva valoración a un total de 21.028,82.- €, IVA incluido, la diferencia resultante asciende a 
5.613,25.- €, IVA incluido.

Sometida la propuesta a votación, se obtienen los siguientes resultados:

PSOE: 2 votos a favor del incremento del total de los referidos puntos ya aprobados,
PP: 4 votos a favor del incremento del total de los referidos puntos ya aprobados.

A la vista de los resultados obtenidos, queda aprobado por unanimidad el incremento en  5.613,25.- €, 
respecto del total de los referidos puntos ya aprobados, IVA incluido.
_______________________________________________________________________________

9.- Ruegos y preguntas.

Interviene el portavoz del grupo socialista para manifestar que la acera donde se encuentran 
ubicadas las casetas y materiales de la empresa  en la C/ Cuatro Santos tiene desperfectos. Como 
esta empresa no arregló nada cuando hizo las primeras viviendas, si no que lo hizo la Junta Vecinal  
Municipal, que no vaya a pasar lo mismo ahora.

Interviene el portavoz del  partido popular para manifestar que como habrán depositado 
fianza, que llegado el caso, se utilice dicha fianza para su subsanación.

Nuevamente el portavoz del grupo socialista interviene para preguntar que qué hay de la 
obra del juego de bolos, a lo que la Presidenta responde que los rebajes para minusválidos se van a  
poner en los dos lados, según la normativa vigente y de acuerdo con Tráfico.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, la Presidencia levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 
cinco minutos, extendiendo yo, el Secretario éste Acta que firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de 
lo cual doy fe.

LA SECRETARIA P.D.                                                                                                      LA PRESIDENTA
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